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INTELIGENCIA DE

MERCADOS

PRESENTACIÓN: 

Luego de años de actividades 
relacionadas con el mundo del 
Coaching, el marketing, las ventas 
y el liderazgo; hemos llegado a 
d iseñar la más completa 
Certificación de Coaching 
Comercial en español. 

La Asociación Iberoamericana 
de Coaches Comerciales, AICC, 
se está convirtiendo en un referente 
global al diseñar 

 desde cinco 
disciplinas diferentes: 

Años de trabajo e Investigación nos 
permitieron desarrollar, en 
compañía de organizaciones, 
profesionales y Coaches de orden 
mundial, un modelo práctico, 
sustentado en principios elevados y 
de resultados extraordinarios.

Como Asociación reunimos, a 
reputados Coaches con perfil 
c o m e r c i a l  d e  d i f e r e n t e s  
nacionalidades y corrientes. 
Teniendo como propósito elevar, 
divulgar y proteger los conceptos y 
prácticas del coaching y su 
aplicación comercial; así como el 
diseño de un código ético 
superior que garantice la calidad 
en el trabajo de nuestros asociados.

su Certificación 
In ternac ional  en Coaching 
Comercial (CICC)

1) Coaching 
en se is  espec ia l idades;  2)  
Neurociencias; 3) Psicología; 4) 
Programación Neurolingüística 
PNL; 5) Inteligencia Emocional y 6) 
Educación Experiencial.   

COACHING COMERCIAL
CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN:

Inscríbete en:

Al Certificarte obtendrás automáticamente la Membresía en la 
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE COACHES COMERCIALES AICC. 

Asociación creada con el propósito de fortalecer e impulsar 
la labor de Nuestros Coaches alrededor del Mundo. 

Duración: 
Horas Académicas: 
Horas de Práctica: 
Horas de Estudio Grupal e Individual: 

Valor: 

Formato: 

1 Año.
200
120
240

U$3900

Presencial: un módulo 
cada 3 - 5 semanas

Doble Titulación: - Coach Comercial AICC 
- Líder Coach Transformacional

Módulo 1: Coaching Vida. Proceso de Coaching.

Módulo 2: Coaching Ejecutivo.

Módulo 4: Ventas y Programación Neurolingüística I.

Módulo 5: Ventas y Programación Neurolingüística II.

Módulo 6: Liderazgo Transformacional. 
El Modelo de Desarrollo Humano de I.D.M

Módulo 7: Herramientas Psicológicas para el 
Coaching Comercial.

Módulo 8: Inteligencia Emocional.

Módulo 9: Equipos Comerciales, Pensamiento Sistémico.
e Inteligencia Espiritual.

Módulo 10: Neurociencia y Coaching Comercial.

Módulo 11: Coaching Comercial para Altos Directivos.

Módulo 3: Coaching Comercial AICC.

www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com
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GRADO EXPERTO

Módulo 1: Certificación Internacional PNL I.

Módulo 2: Certificación Internacional PNL II.

Módulo 3: Coaching Comercial, Herramientas Avanzadas.

Módulo 4: Enea-Ventas (Eneagrama aplicado).

Módulo 5: Liderazgo Transformacional II. 

Módulo 6: Neuroventas.

Módulo 7: Herramientas Psicológicas Avanzadas.

CONTENIDO:

Al Certificarte obtendrás automáticamente la Membresía como 
COACH COMERCIAL GRADO EXPERTO en la 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE COACHES COMERCIALES AICC. 

 Avalada por Richard Blander 
& The Society of NLP.

Obtendrás además la CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN PNL: 
LICENSED PRACTITIONER OF NLP

8 meses.
168
80
190

U$3700

Presencial: un módulo 
cada 3 - 5 semanas

Duración: 
Horas Académicas: 
Horas de Práctica: 
Horas de Estudio Grupal e Individual: 

Valor: 

Formato: 

Doble Titulación: - Coach Comercial Grado Experto 
- Licensed Practitioner of NLP

®
®

Como profesional interesado en 
las ventas y el liderazgo comercial, 
e n c o n t r a r á s  e n  n u e s t r a  
certificación todo lo que necesitas 
para incrementar tus resultados 
comerciales, de manera personal, 
y al interior de las organizaciones 
que lideras.  Adquirirás las 
habilidades de un coach de vida, 
ejecutivo, corporativo, de equipos y 
comercial. Obtendrás una 
completa caja de herramientas 
aplicables en los diferentes roles y 
entornos de tu vida.

En tu proceso de transformación, 
p o d r á s  e v o l u c i o n a r  y  
desarrollarte profesionalmente 
en la medida que tu compromiso 
de iniciar este proceso te lleve a 
ser en primer lugar un Coach 
Comercial Certificado; luego, un 
Coach Comercial en Grado Experto 
y finalmente, a terminar como 
Máster Coach Comercial .  
Realizarás una certificación a la 
vez en el tiempo y lugar que 
quieras.

Debes saber que una de nuestras 
principales fortalezas radica en el 
hecho de incluir en el proceso dos 
Certificaciones Internacionales 
en PNL: la primera durante tu 
programa de Grado Experto, como 
-LICENSED PRACTITIONER OF 
NLP; la segunda, durante tu Máster 
Coach Comercial, en el que 
o b t e n d r á s  e l  - M A S T E R  
PRACTITIONER OF PNL. Ambas 
Avaladas por Richard Blander & The 
Society of NLP, haciéndote parte 
de la misma.

Inscríbete en: www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com
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MÁSTER COACH COMERCIAL

Módulo 1: Coaching Comercial para Altos Directivos II.

Módulo 2: Certificación Internacional
Máster Practitioner of NLP I.

Módulo 4: Neuroliderazgo.

Módulo 5: Herramientas Psicológicas Avanzadas II.

Módulo 6: Educación Experiencial.

Módulo 3: Certificación Internacional
Máster Practitioner of NLP II.

CONTENIDO:

8 Meses.Duración: 
160Horas Académicas: 
80Horas de Práctica: 

190Horas de Estudio Grupal e Individual: 

Valor: U$4500

Formato: Presencial: un módulo 
cada 3 - 5 semanas

Módulo 7: Proyecto de Investigación.

Módulo 8: Módulo para Socios Facilitadores. (Adicional)

Doble Titulación: - Máster Coach Comercial
- Máster Practitioner of NLP

Al Certificarte obtendrás automáticamente la Membresía como 
MÁSTER COACH COMERCIAL en la 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE COACHES COMERCIALES AICC. 
 

 Avalada por 
Richard Blander & The Society of NLP.

Obtendrás además la CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN PNL:
MASTER LICENSED PRACTITIONER OF NLP

®®

PUEDES INICIAR como Coach 
Comercial, y continuar hasta lograr 
en total seis certificaciones 
diferentes y de gran valor así: 
Coach Comercial que incluye la 
certificación como Líder Coach 
Tr a n s f o r m a c i o n a l ;  C o a c h  
Comercial Grado Experto que 
incluye el Practitioner of NLP, y 
Máster Coach Comercial con el  
Máster Practitioner of NLP. 

PART IC IPAN T E S :  N u e s t r a s  
certificaciones están dirigidas a 
profesionales de diferentes áreas 
que desean hacer carrera con el 
Coaching Comercial; gerentes, 
directores comerciales, vendedores 
que inician su carrera o desean 
d e s a r r o l l a r l a .  P e r s o n a s  
independientes o vinculadas a los 
mercados Multinivel. 

PERFIL: El Coach Comercial es un 
profesional dedicado a desarrollar 
su propio ser, y con ello, el potencial 
de quienes confían en él. Es 
Coach, Guía, Mentor, Maestro y 
Tutor.  Por su enfoque y experticia, 
lidera poderosamente equipos 
comerciales, y es un gran gestor de 
negocios. Entrena entusiastas 
vendedores y gerentes comerciales, 
con alto sentido ético y profesional; 
insertando en ellos la filosofía del 
buen vivir y la creencia en que 
resultados extraordinarios sólo 
pueden ser logrados por personas 
que están viviendo su VIDA 
EXTRAORDINARIA. 

Ahora!!

Inscríbete en: www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com
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COACHES FACILITADORES:

Socio fundador y Presidente en funciones de la Asociación 
Iberoamericana de Coaches Comerciales AICC, creador del 
Modelo de Desarrollo Humano de Inteligencia De Mercados, 
hoy aplicado por la AICC.

Máster Coach Comercial AICC, Coach de Vida, Ejecutivo, 
Corporativo, de Equipos y Coach Transpersonal con enfoque 
Espiritual. Profesional en Comercio Internacional y en 
Mercadeo, Investigador de Mercados. Miembro de la 
Asociación Colombiana de Mercadeo y Miembro Consultor de 
la Red Nacional para la Investigación Social y de Mercados.

Investigador avalado por el Consejo Nacional Electoral. Ha 
realizado en dos periodos consecutivos la encuesta electoral 
más exacta de Colombia (2007 ; 2011), mereciendo elogios y 
reconocimientos por parte de diferentes entidades y medios de 
comunicación.

Su labor como gerente de Inteligencia De Mercados le mereció 
el premio ACOPI al Emprendimiento 2009 – 2010.

Como Investigador y Máster Trainer de Inteligencia De 
Mercados, es el creador de la Certificación en Coaching 
Comercial AICC, y de todos nuestros Programas de Formación 
de Alto Impacto. Ha compartido sus experiencias con más de 
10.000 personas a lo largo de su carrera. 

A lo largo de nuestras certificaciones te encontrarás con 
Coaches de excelente reputación Nacional e Internacional. 
entre otros, podrás intercambiar experiencias con:  

ANDRÉS RICARDO BENAVIDES
Coach Presidente AICC
Máster Coach Comercial de la AICC
Investigador de Mercados
Gerente I.D.M Colombia

Inscríbete en:

BENEFICIOS DEL COACHING 
COMERCIAL:

T o m a d o  d e  l a  C á m a r a  
Internacional de Empresarios de 
Barcelona:

“Un reciente Informe de la 
Fundación Laboral de investigación 
líder en el Reino Unido, basado en 
una encuesta a 339 especialistas de 
recursos humanos y personal, de 
distintas organizaciones, distintas 
franjas de la economía, de todas las 
regiones del Reino Unido, y 
diferentes tamaños de empresas. 
Concluye que los beneficios 
principales que el Coaching 
Comercial aporta al personal y a la 
empresa son: 

- Mejora el rendimiento de los 
comerciales respecto a sus 
objetivos de ventas. 84% 

- Tienen mayor apertura al 
aprendizaje y desarrollo personal. 
60% 

- Ayuda a identificar soluciones a 
d e t e r m i n a d o  p r o b l e m a  
relacionado con el trabajo. 58% 

-  I m p r i m e n  p r o p i e d a d  y  
responsabilidad a cada vendedor. 
52% 

- El desarrollo de la autoconciencia. 
42% 

-  M e j o r a  l a s  h a b i l i d a d e s  
comerciales o capacidad de 
influencia. 58% 

www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com
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COACHES FACILITADORES:

ENRIQUE ENCINAS
Coach Sistémico -Transpersonal
Empresario - Consejero Empresarial

De origen Español. Es empresario, consejero empresarial, 
conferencista, coach sistémico, transpersonal y ejecutivo; 
aplicando las constelaciones organizacionales e inteligencia 
espiritual en la empresa.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en la alta 
dirección, como director, empresario, consejero empresarial 
y ejecutivo en diversas empresas nacionales y 
multinacionales como MICROSOFT, BECTON DICKINSON, 
GRUPO SCHNEIDER, NEWVISION, Escuela de Coaching 
TISOC. Es portador de una amplia trayectoria en el área de 
la Tecnología, Recursos humanos y la apertura de mercados 
internacionales.

Se formó en el área de las Telecomunicaciones y Derecho, 
cuenta con diplomaturas en Gestión del Talento Humano, 
Marketing y Atenciaón al cliente, así como en el área de 
motivación y Gestión de recursos humanos (Krautammer), y 
Constelaciones familiares y sistémicas aplicadas a la 
empresa (Joan Garriga y CS Systemic Coaching).

Es miembro de la IAC (International Association of 
Coaching) y de la ICF ( International Coach Federation).

Inscríbete en:

- Una mayor claridad en las 
f un c i one s  y  l o s  ob j e t i vo s  
comerciales. 37% 

- Corrige el comportamiento, el 
rendimiento y elimina dificultades. 
33% 

Respecto a la empresa: 

- Permite un uso más completo de 
los talentos comerciales . 79% 

- Demuestra compromiso con las 
personas y su desarrollo. 69% 

- Mayor rendimiento organizativo / 
productividad. 69% 

- El aumento de la creatividad / 
aprendizaje / conocimiento. 63% 

- Intrínsecamente motiva a la 
gente. 57% 

- Facilita la adopción de una nueva 
cultura / estilo de gestión. 39% 

- Mejora la relación entre las 
personas del área comercial. 35%” 

Fuente: Cámara Internacional de 
Empresarios de Barcelona. 

www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com
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Inscríbete en: www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com



INTELIGENCIA DE

MERCADOS

COACHES FACILITADORES:

PATRICIA HUSNI FALCON
Coach Senior 
Brand Corporate Manager

De origen Argentino, es Licenciada en Psicopedagogía en 
Buenos Aires-Argentina. Realizó estudios en Terapia 
Familiar Sistémica en México, DF.  

Es Coach Personal, Ejecutivo y Corporativo de The 
International School Of Coaching y Coach de la 
International Coaching Community-ICC. 

Cuenta con un Master en Administración de Negocios por Le 
Groupe Sup de Co- Montpellier, Francia;  MBA por la 
Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio de 
Loyola, Lima-Peru; y tiene estudios de Postgrado en 
Psicología, Educación, Marketing y Capital Humano.

Durante más de 20 años, se ha desempeñado como Gerente 
Corporativo de Marketing, Directora Comercial, Gerente de 
Recursos Humanos, Gerente de Organización y Métodos y 
Sub-Gerente de Desarrollo Organizacional en Empresas de 
Servicio en los sectores Financiero y Educativo en Argentina, 
México y Perú.

Esta certificada en Hipnosis Clínica Reparadora y es Master 
Teacher en Magnified Healing y Sanadora Pránica.

Inscríbete en:

ELIGE NUESTRAS 
CERTIFICACIONES POR:

Ÿ La Calidad de los Coaches 
Facilitadores.

Ÿ Porque es 100% presencial.

Ÿ Porque incluye Certificaciones 
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  P N L  
complementarias.

Ÿ Porque sus precios son los más 
competitivos.

Ÿ Porque te hace parte de una 
Prestigiosa Asociación en 
constante crecimiento.

Ÿ Porque como Coach Comercial 
tienes garantizado tu futuro 
económico.

Ÿ Porque tú, tu empresa y tus 
vendedores lo merecen.

Ÿ Porque son Certificaciones 
únicas en su tipo y de Avanzada.

www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com
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COACHES FACILITADORES:

CAROLINA BAHAMÓN ROZO
Licensed Trainer of NLP
Coach WCS

Ingeniera Industrial de la Universidad Javeriana, con estudios 
de sociología en la Universidad Nacional de Colombia.

- Licensed Trainer of NLP® certificada por The Society of NLP® y 
Richard Bandler®, Cocreador de la PNL.

- Licensed Practitioner of NLP certificada por John Grinder, co-
creador de la PNL.

- Licensed Master of NLP certificada por John Grinder, Co-
creador de la PNL.

- Licensed Practitioner of NLP® certificada por Richard 
Bandler®, Co-creador de la PNL.

- Licensed Master of NLP® certificada por Richard Bandler®, 
Co-creador de la PNL.

- Coach licensed by the International Coaching Comunity.

- Especialista en Behavioriks (Inteligencia Social y habilidades 
comportamentales en grupos  y equipos de trabajo) con PNL.

- Formación en Sanación Pránica.

- Hay Teacher – Certificación Internacional como instructor de 
la filosofía de Louise L. Hay y  Coach certificada de la filosofía 
de Louise L. Hay.

Inscríbete en:

Contenidos Certificaciones 
Internacionales en PNL: En 
alianza con Bahamón Vida 
Excepcional.

LICENSED PRACTITIONER OF 
NLP:

Ÿ Marco de referencia
Ÿ Presuposiciones de la PNL
Ÿ Historia de la PNL
Ÿ Filtros
Ÿ Sistemas de Representación 

VAK
Ÿ Sub - modalidades
Ÿ Proceso de Cambio
Ÿ Estrategias
Ÿ Sistema Neurológico de 

Creencias
Ÿ Calibración
Ÿ Anclas
Ÿ Rapport
Ÿ Congruencia
Ÿ Meta modelo (Generalizaciones 

- Distrosiones - Omisiones)
Ÿ Cambio de Creencias, Fast 

fobia cure - patrón de swish.
Ÿ Modelo de Milton

www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com
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COACHES FACILITADORES:

NICOLÁS BAHAMÓN ROZO
Licensed Trainer of NLP
Coach WCS

Psicólogo de la Universidad de la Sabana con amplia 
trayectoria en el manejo de procesos cognoscitivos  y de 
aprendizaje.

- Licensed Trainer of NLP® certificado por  The Society of 
NLP® y Richard Bandler®, Cocreador de la PNL.® 

- Licensed Practitioner of NLP® certificado por John Grinder, 
Co-creador de la PNL.®

- Licensed Master of NLP® certificado por John Grinder, Co-
creador de la PNL.®

- Licensed Practitioner of NLP® certificado por Richard 
Bandler® , Co-creador de la PNL.

- Licensed Master of NLP® certificado por Richard Bandler®, 
Co-creador de la PNL.

- Coach Certificado de la World Coaching Society y asistente 
al proceso de Coaching con PNL por John Grinder en el 
2005.

- HAY TEACHER – Certificación internacional como instructor 
de la filosofía de LOUISE L. HAY.

Inscríbete en:

MASTER LICENSED 
PRACTITIONER OF NLP:

Ÿ Modelaje
Ÿ Líneas de tiempo
Ÿ Calibración avanzada, Rapport 

profundo y los secretos del 
anclaje.

Ÿ Entendiendo el lenguaje y el 
comportamiento.

Ÿ Metáforas.
Ÿ Patrones de LENGUAJE 

HIPNÓTICO.
Ÿ Nuevos modelos de PNL.
Ÿ Modelo de estrategias TOTE
Ÿ Nested LOOPS
Ÿ Dominio Avanzado de Modelo 

Milton.
Ÿ Sistemas lógicos (inductivo, 

deductivo y abductivo).
Ÿ Neurogramática.

www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com
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COACHES FACILITADORES:

NORA SARMIENTO PRUTER
Psicología del consumidor
y diferencia de género

Gerente de Investigaciones de MINDCODE GROUP, Profesora 
de la Konrad Lorenz Fundación Universitaria, con 11 años de 
trayectoria en la docencia y en el mundo de la psicología del 
consumidor.

Diseñadora del plan analítico y de contenidos de la asignatura 
de Neuromarketing del Postgrado de Psicología del 
Consumidor y docente de dicho programa.

Coordinadora del Nodo de procesos básicos y del 
comportamiento dentro de la red de investigadores de 
ASCOFAPSI (Asociación colombiana de facultades de 
Psicología), miembro activo de la Red de directores de 
laboratorio de la misma asociación . Sus estudios en 
neurociencias, neutro-psicologia y psicología del consumidor 
se han desarrollado en países como Colombia y España.

Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas dentro 
los campos de la Psicología del consumidor y la Psicobiología, 
así como conferencias y Pósters en encuentros científicos.

Ha liderado investigaciones para varias empresas 
latinoamericanas con el fin de generar estrategias de 
innovación a partir de hallazgos psicosociales y 
psicofisiológicos

Es una apasionada y experta en el tema de diferencia de 
géneros y sus implicaciones en el mundo del mercadeo y el 
consumidor.

Inscríbete en:

OTRAS MANERAS DE 
REALIZACIÓN:

Nuestras Certificaciones pueden 
ser desarrollarse además mediante 
las siguientes modalidades:

Ÿ Certificación Privada: a 
realizar al interior de una 
empresa u organización. En los 
horarios y lugares que sean 
convenidos. Con una tarifa 
preferencial.

Ÿ Cer t i f i cac ión  In tens iva  
(privada): Sin sacr i f icar  
contenidos, podrás llevar a cabo 
n u e s t r a  C e r t i f i c a c i ó n  
Internacional en Coaching 
Comercial en un formato de 4 
meses. No incluye el Grado 
Experto o Máster.

Ÿ Certificación uno a uno: 100% 
personalizada, con total ajuste a 
tus horarios y disposición.

Ÿ Certificación administrada 
por un tercero: Nuestras 
Certificaciones podrán ser 
incluidas en las actividades de 
C á m a r a s  d e  C o m e r c i o ,  
Agremiaciones, Instituciones 
e d u c a t i v a s  - i n c l u y e n d o  
universidades-, y particulares.  
Q u i e n e s  a s u m i r á n  l a  
comercialización y logística de 
cada certificación, administrarán 
sus precios y calcularan sus 
propias utilidades. 

www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com
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COACHES FACILITADORES:

JÜRGEN KLARIC
Presidente de MINDCODE
Experto en Neuromarketing,
Antropología de Mercados y 
Publicidad

Autor del Betseller “Estamos Ciegos”. Jurgen Klaric es el actual 
CEO de Mindcode Internacional (www.mindcode.com) la 
empresa de inteligencia del consumidor antropológico 
inconsciente líder de América latina y una de las tres mas 
grandes en el mundo. Es reconocido por haber creado un 
método que descubre científicamente el motivo real 
inconsciente de porque la gente se conecta o no con una marca 
o categoría. 

Como profesional se ha desarrollado en diferentes campos 
como la publicidad, el branding, la antropología de mercados y 
el neuro-marketing. Su carrera como publicista termina con la 
presidencia de Brandingroup-Ogilvy, de donde decide retirarse 
para crear Mindcode International Inc. U.S.A.

Master Coach para equipos de CEOs de importantes 
multinacionales a nivel global, detonando exitosamente en 
ellos ideas y procesos innovadores para diferentes sectores y 
mercados. 

Durante toda su trayectoria profesional ha trabajado para 
docenas de compañías pertenecientes al Fortune 500 como 
Nestle, Nike, Danone, Bacardi, Pepsico, Frito Lay, entre otras. 

Conferencista Profesional #1 en Hispanoamérica y #1 a nivel 
mundial en Neuro - innovación. Irreverente, apasionado, 
auténtico, práctico, INSPIRADOR! son algunas de las 
características que lo definen cuando se sube al escenario. 

Inscríbete en:

OTROS PROGRAMAS DE TU 
INTERÉS:

Al interior de tu empresa u 
organización podrás llevar a cabo 
además programas como:

Ÿ Certificaciones Internacionales 
en PNL

Ÿ Posgrado en Neuromarketing.

Ÿ Excelencia en Ventas.

Ÿ Excelencia en Ventas para 
Gerentes Comerciales.

Ÿ Atención al Cliente Eficiente y 
Singular.

Ÿ

Ÿ Cambia el Chip para vivir 
mejor.

Ÿ Azul Profundo, el color del 
emprendimiento.

Ÿ

Ÿ Es3 la Solución. (estrés laboral).

Ÿ Como medir profesionalmente 
la satisfacción del cliente.

Ÿ Ventas con PNL.

Ÿ Xplora, distinciones poderosas 
para crecer y vivir.

Ÿ Estrategia pura y simple.

Ÿ Líder Coach Transformacional.

Ÿ Conferencias y talleres privados 
con todos nuestros Coaches 
facilitadores.

www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com



INTELIGENCIA DE

MERCADOS

PRÓXIMAS CERTIFICACIONES 
EN COACHING COMERCIAL:

Encuentras aquí los lugares y fechas de nuestras próximas 
Certificaciones en Coaching Comercial. Las inscripciones 
para Grado Experto y Máster Coach Comercial se 
encuentran abiertas permanentemente. 

Muy pronto tendremos nuevas fechas para México, 
España, Venezuela y Argentina.

Haz tu pago con cualquier tarjeta de crédito y 
medios locales desde:

Inscríbete en: www.aicc-coaching.com
www.idmercados.com

info@aicc-coaching.com

Bogotá, 

Colombia

Cali, 

Colombia

Quito, 

Ecuador.
Lima, Perú.

Inscripción con el 

15% de Dcto. Hasta:

30 de 

Noviembre

30 de 

Noviembre

30 de Enero 

(2014)

30 de Marzo 

(2014)

Fecha límite de 

Inscripción:

24 Enero 

(2014)

31 Enero 

(2014)

14 de Marzo 

(2014)

21 de Marzo 

(2014)

Inicio:
7  Febrero 

(2014)

13 de 

Febrero 

(2014)

4 de Abril 

(2014)

11 de Abril 

(2014)

Finaliza:
Diciembre 

(2014)

Diciembre 

(2014)

Febrero 

(2015)

Febrero 

(2015)

CERTIFICACIONES COACHING COMERCIAL

*Estas fechas pueden ser modificadas sin previo aviso.

DESCUENTOS ESPECIALES, 
FORMAS DE PAGO Y OTROS 
ASUNTOS DE INTERÉS:

Para las Certificaciones cuyas 
fechas se relacionan en esta página 
aplican los siguientes descuentos:

Ÿ 25% de descuento para 
personas inscritas hasta el 30 de 
noviembre de 2013.

Ÿ 20% de descuento para 
personas inscritas hasta el 31 de 
diciembre de 2013.

Ÿ 10% de descuento para 
personas inscritas hasta el 15 de 
enero de 2014.

Ÿ 30% de descuento a través de 
convenios con Cámaras de 
Comercio y agremiaciones. 

Ÿ 40% de descuento para 
inscritos y pagos hasta el Máster 
Coach Comercial.

FORMAS DE PAGO:

Ÿ Tarjetas débito y de crédito.

Ÿ C o n s i g n a c i ó n  b a n c a r i a ,  
nacional o internacional.

Ÿ Crédito con COMUNA (Colombia).

Ÿ C r é d i t o s  c o n  e n t i d a d e s  
financieras.

Ÿ Financiación directa con la 
organización (hasta 6 cuotas).
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